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1. DATOS GENERALES. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA.

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ENCARGO
Se redacta la presente Modificación del Estudio de Detalle por encargo de Vivendi Exclusivo
SL, CIF B10499242, con domicilio a efecto de notificaciones en calle Viena 14. 10001 Cáceres.
La manzana M 16.1 cuenta con un Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de
Cáceres el 15/05/2008. El presente estudio de Detalle modificará las condiciones de las
alineaciones establecidas en dicho Estudio.
Se propone esta modificación para ordenar las alineaciones y rasantes de la actuación en
base a las indicaciones del Art. 4.1.2.1. del Plan Parcial de dicho sector, aprobado
definitivamente el 08/05/2003.
Documentación escrita:
Se modifica la propuesta de ordenación (Punto 4 Propuesta de Ordenación Modificada).
Documentación gráfica
Se sustituye el Plano 5 del Estudio de Detalle.
1.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En aplicación del art. 106 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura,
Documentación de la innovación de los instrumentos de ordenación urbanística, la
documentación se completará con lo dictaminado en dicho artículo.
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1. En la Memoria Informativa y Justificativa deberán desarrollarse los siguientes extremos:
a) Justificación detallada de la reforma pretendida, en relación no sólo con el terreno
directamente afectado, sino con el conjunto de su entorno inmediato, con especial
referencia a la red básica de dotaciones. Deberá justificarse expresamente la mejora
de la ordenación respecto del conjunto del barrio o núcleo urbano en el que se
encuentre el ámbito afectado.
b) Justificación de que la mejora pretendida respeta, complementa y mejora las
directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio.
c) Justificación de la innovación en relación a las determinaciones de los artículos 27 al
30 y 103 al 105 del presente Reglamento y artículos 74, 80, 82 de la Ley del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura.
d) Evaluación medioambiental y, en su momento, declaración de la innovación que
reclasifique suelo no urbanizable.
e) Documentación gráfica comparativa de la nueva ordenación del ámbito delimitado
y la anterior.
f) Estudio comparativo, estado actual y modificado, de superficies, usos, dotaciones,
aprovechamientos, y edificabilidades.
1.3 MEMORIA INFORMATIVA. OBJETO Y FINALIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE
DETALLE.
El terreno a que se refiere este Estudio de Detalle, se ubica en el S.U.N.P. 8 Vistahermosa de
Cáceres
La presente Modificación del Estudio de Detalle tiene por objeto la vinculación a las
alineaciones que se marquen en la manzana.
Las condiciones establecidas por el Plan Parcial establecen que el criterio se aplicará en
cada tramo de calle de cada manzana.
1.4 MEMORIA JUSTIFICATIVA
JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA PRETENDIDA:
El sector inmobiliario ha experimentado desde 2008 un ajuste sin precedentes. El desarrollo
del sector de Vistahermosa respondía a las necesidades inmobiliarias del momento, en el
que se buscaba colmatar el número máximo permitido de viviendas, con una tipología de
vivienda unifamiliar en hilera. Las primeras promociones que se desarrollaron en el sector
respondían a promociones unitarias por manzana con garaje colectivos.
El cambio de tendencia del mercado inmobiliario sitúa la oferta de vivienda en zonas
consolidadas de la ciudad donde la demanda exige viviendas de calidad y con servicios.
Esto se traduce en la necesidad de crear promociones de vivienda más grande y con más
equipamientos, en una tipología aislada o pareada. Lo que demanda el comprador es una
vivienda amplia y con más dotaciones de las que se ofrecían antes.

3

MODIFICACIÓN ESTUDIO DE DETALLE

PARCELA M.16.1 DEL S.U.N.P. 8 VISTAHERMOSA DE CÁCERES

Atendiendo a lo anterior se crea una necesidad de adaptación del Estudio de Detalle
actual modificando las alineaciones de tal manera que tengan cabida promociones más
diversas y heterogéneas que las promovidas hasta ahora. Establecer un retranqueo
obligatorio en la Calle Joaquín Turina mejorará la trama urbana con el objetivo final de dar
respuesta a la demanda actual existente.
No obstante, la modificación sigue permitiendo el desarrollo de la tipología de vivienda
unifamiliar en hilera.
La modificación del Estudio de Detalle no conlleva alteración en la superficie total de la
manzana, ni incremento de la edificabilidad asignada, ni reducción de la superficie de viario
establecido en el Plan Parcial del Polígono Vistahermosa de Cáceres, que cuenta con
aprobación definitiva. Tampoco afecta a las edificaciones existentes en la manzana ni a las
viviendas en construcción. En ningún caso las deja en situación de fuera de ordenación.
Únicamente se modifican las alineaciones en la Calle Joaquín Turina.

El alcance del presente documento se materializa en la parte escrita y la parte gráfica. En la
parte escrita, dentro de la Propuesta de Ordenación Modificada, en el apartado 4.2
justificación del cumplimiento del estudio de detalle y descripción de las alineaciones
propuestas, se conforma la modificación con la determinación de la línea de edificación.
Las calles Mozart y Strauss mantendrán la alineación oficial coincidente con la alineación
exterior. La calle Joaquín Turina tendrá un retranqueo mínimo de 3.00 m y máximo de 7.00 m.
Se modifica la propuesta de ordenación (Dentro del Punto 4 Propuesta de Ordenación
Modificada se modifica el apartado 4.2 Justificación del cumplimiento del estudio de
detalle).
Documentación gráfica:
Se modifica el plano de alineaciones recogiendo los retranqueos establecidos en la calle
Joaquín Turina. Se sustituye el Plano 5 del Estudio de Detalle.
Documentación gráfica comparativa:
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Alineaciones Estudio de detalle

5

MODIFICACIÓN ESTUDIO DE DETALLE

PARCELA M.16.1 DEL S.U.N.P. 8 VISTAHERMOSA DE CÁCERES

Alineaciones Modificación Estudio de Detalle
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Estudio comparativo: estado actual y modificado, de superficies, usos, dotaciones,
aprovechamientos y edificabilidades.

ESTUDIO DE DETALLE

MODIF. ESTUDIO DETALLE

Superficie total de la manzana (m²)

8.076 m²

8.076 m²

Número máximo de viviendas

43

43

Número máximo de plantas

2 (B+I)

2 (B+I)

Usos pormenorizado

Residencial Tipo 10

Residencial Tipo 10

Superficie máxima edificable (m²)

7.528,78 m²

7.528,78 m²

Ocupación máxima

70 %

70 %

Edificabilidad neta (m² / m²)

0,90956

0,90956

1.5 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO

La parcela M.16.1 es de forma poligonal, se subdivide en:
La parcela M.16.1.1 con superficie 7314,88 m² y un número máximo de 38 viviendas.
Parcela M.16.1.2 que tiene una superficie de 157,98 m² y un número máximo de 1 vivienda.
Parcela M.16.1.3 que tiene una superficie de 603,14 m² y un número máximo de 4 viviendas.
Según queda establecido en la ordenanza reguladora de la Normativa, las parcelas deben
cumplir una serie de condiciones sobre parcelación, usos, edificabilidad y ocupación.

1.6 MARCO NORMATIVO. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

1.6.1 LEY 11/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
SOSTENIBLE DE EXTREMADURA.
Según establece la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística
sostenible de Extremadura.
Art. 54 Estudio de Detalle.
1. Los estudios de detalle son instrumentos complementarios de la ordenación urbanística
cuyo objeto es concretar, modificar o reajustar, en el ámbito de manzanas o unidades
urbanas equivalentes, alguna o todas de las siguientes determinaciones de ordenación
detallada establecidas por el planeamiento general o de desarrollo:
a) Las alineaciones y rasantes de las edificaciones y viarios, excluidos los sistemas generales.
b) La ordenación y composición de volúmenes, alturas y fachadas de las edificaciones, así
como la eficiencia energética.
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c) La ordenación y regulación de las actuaciones urbanísticas encaminadas a garantizar la
accesibilidad universal, cuando se ocupen espacios públicos de manera permanente.
2. Los estudios de detalle no podrán, en ningún caso, modificar determinaciones
estructurales, ni establecer nuevos usos y ordenanzas.
3. Los estudios de detalle contendrán la documentación precisa para justificar y establecer
con precisión las determinaciones que sean de su objeto, analizando la influencia en el
entorno.
4.
El procedimiento de aprobación de los estudios de detalle se desarrollará
reglamentariamente.
La presente modificación cumple lo dictaminado en el art. 54 de la LOTUS ya que sólo
modifica las condiciones de alineación de las edificaciones.
Art. 50. Efectos, vigencia, modificación y revisión de los instrumentos de planeamiento
general.
….
5. Cualquier modificación deberá contener un documento refundido de forma que el Plan
Municipal se mantenga actualizado.
El presente documento mantendrá el PGM actualizado. Se adjunta en el Punto 3 la Propuesta
de Ordenación del Estudio de detalle y en el punto 4 la Propuesta de Ordenación
Modificada.

1.6.2 DECRETO 7/2007, DE 23 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
PLANEAMIENTO DE EXTREMADURA.
Según el Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura.
Subsección sexta. Estudios de Detalle.
Art. 91 Estudios de detalle: Función.
Los Estudios de Detalle establecen o reajustan, para manzanas o unidades urbanas
equivalentes completas, las siguientes determinaciones:
a) Las alineaciones y rasantes, completando y adaptando las que ya estuvieren
señaladas en el Plan General Municipal, en el Plan Parcial de Ordenación o en el
Plan Especial de Reforma Interior.
b) Los volúmenes, de acuerdo con las especificaciones y determinaciones del Plan
correspondiente.
c) El viario o cualquier otro suelo dotacional que demanden las anteriores
determinaciones.
Artículo 92. Límites de los Estudios de Detalle.
1. No podrán aprobarse Estudios de Detalle fuera de los ámbitos o supuestos concretos para
los que su formulación haya sido prevista, con regulación expresa, por el Plan General
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Municipal, el Plan Parcial de Ordenación o el Plan Especial de Reforma Interior
correspondiente.
2. Los Estudios de Detalle deberán respetar las normas que para su formulación haya
establecido el Plan correspondiente y no podrán:
a) Alterar el destino del suelo, salvo que se atribuya a uso dotacional público de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo.
b) Aumentar su aprovechamiento urbanístico.
c) Prever o autorizar el trasvase de edificabilidades entre manzanas.
3. Los Estudios de Detalle no podrán suprimir ni reducir los viales previstos por el Plan
correspondiente, aunque sí podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que precise
la remodelación tipológica o morfológica del volumen ordenado.
4. Las determinaciones de los Estudios de Detalle en ningún caso podrán ocasionar perjuicio
a terceros, ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes. No podrán
suprimir, reducir o afectar negativamente la funcionalidad de las dotaciones públicas.
Artículo 93. Definición de Manzana y Unidad Urbana Equivalente completa.
A los efectos de determinación del ámbito de los Estudios de Detalle, se entiende por:
1. Manzana: la superficie de suelo, edificado o sin edificar, delimitada externamente por vías
públicas o, en su caso, por espacios libres públicos por todos sus lados.
2. Unidad urbana equivalente: la superficie de suelo delimitada por vías o espacios libres
públicos al menos en el 50% de su perímetro y que, con entera independencia de estar o no
edificada o de ser o no edificable en todo o en parte, cumpla una función en la trama
urbana equivalente a la manzana.
Artículo 94. Documentación de los Estudios de Detalle.
Los Estudios de Detalle contendrán los siguientes documentos, que deberán ser elaborados
en soporte tanto escrito, gráfico, como informático:
1. Información gráfica:
a) Planos de la ordenación detallada del ámbito afectado según el planeamiento
vigente.
b) Plano representativo de la integración de la ordenación de volúmenes del Estudio de
Detalle en su entorno.
c) La perspectiva visual de la manzana y su entorno.
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2. Memoria justificativa, que deberá desarrollar los siguientes extremos:
a) Justificación de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las previsiones del
Plan correspondiente.
b) En caso de modificación de la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la
morfología arquitectónica derivada de las determinaciones previstas en el Plan y de
las que se obtienen en el Estudio de Detalle.
3. Planos de ordenación, elaborados a escala 1:500 mínima, para la correcta medición e
identificación de sus determinaciones y contenido, relativos a:
a) Las determinaciones del planeamiento que se completan, adaptan o reajustan.
b) La ordenación de volúmenes.
Artículo 106. Documentación de la innovación de los instrumentos de ordenación
urbanística.
Las innovaciones de los instrumentos de ordenación urbanística deberán contener la misma
documentación que el instrumento cuyas determinaciones alteren, con las siguientes
particularidades:
1. En la Memoria Informativa y Justificativa deberán desarrollarse los siguientes extremos:
a) Justificación detallada de la reforma pretendida, en relación no sólo con el terreno
directamente afectado, sino con el conjunto de su entorno inmediato, con especial
referencia a la red básica de dotaciones. Deberá justificarse expresamente la mejora
de la ordenación respecto del conjunto del barrio o núcleo urbano en el que se
encuentre el ámbito afectado.
b) Justificación de que la mejora pretendida respeta, complementa y mejora las
directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio.
c) Justificación de la innovación en relación a las determinaciones de los artículos 27 al
30 y 103 al 105 del presente Reglamento y artículos 74, 80, 82 de la Ley del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura.
d) Evaluación medioambiental y, en su momento, declaración de la innovación que
reclasifique suelo no urbanizable.
e) Documentación gráfica comparativa de la nueva ordenación del ámbito delimitado
y la anterior.
f) Estudio comparativo, estado actual y modificado, de superficies, usos, dotaciones,
aprovechamientos, y edificabilidades.
2. En los Planos de Información y Ordenación:
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a) Planos de la Ordenación detallada y conjunta del ámbito afectado y de sus
inmediaciones, expresivos de la mejora de la ordenación contemplada en su
contexto espacial más amplio.
b) En su caso, plano de ordenación en que se delimite el nuevo espacio reformado y los
colindantes modificados, ajustándose a criterios de racionalidad.
c) Documento de refundición de la nueva ordenación prevista por la innovación
correspondiente y de la prevista por el Plan de Ordenación Urbanístico vigente, tanto
estructural como, en su caso, detallada para el entorno en el que se ubique aquella,
en orden a que se valore cómo incide la innovación en su entorno inmediato.
d) Planos de información que contengan como mínimo plano de situación y
emplazamiento con delimitación expresa del ámbito de afección, planos de estado
actual del planeamiento vigente y planos de información que se exige en cada
figura de planeamiento que se pretenda innovar que estén relacionados con el
objeto y/o contenido de la misma.
1.6.3 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁCERES

El suelo objeto de la nueva ordenación y referido en este documento está ordenado por el
Plan General Municipal de Cáceres, aprobado definitivamente con fecha de 15/02/2010,
publicado en el DOE 30/03/2010.
La parcela se encuentra el suelo urbanizable incorporado UZI 32-01 El Conejar.

1.6.4 PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO VISTAHERMOSA DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE NO
PROGRAMADO DEL PLAN GENERAL (SUNP-8)
El planeamiento básico del área es el Plan Parcia SUNP-8 (El Conejar), aprobado el
08/05/2003.
Se desarrolló mediante Estudio de Detalle M 16.1 aprobado definitivamente el 15/05/2008
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2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR
Actualmente, el planeamiento vigente es el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUNP-8,
con fecha de aprobación definitiva de 8 de mayo de 2003.
El proyecto de compensación, una vez aprobado por la Junta de Compensación y el
Ayuntamiento de Cáceres, se inscribe en el Registro de la Propiedad nº1 de Cáceres, en
marzo de 2006.
2.1 DETERMINACIONES GENERALES
Las determinaciones del Plan Parcial para la ordenanza de aplicación en esta manzana son
las siguientes:
4.1 EDIFICACIÓN VIVIENDAS UNIFAMILIARES - RESIDENCIAL TIPO 10
Art. 4.1.1 Posición de los edificios en la parcela.
La edificación se dispondrá en hilera entre medianeras, pareadas o aisladas.
Art. 4.1.2 Retranqueos.
a) A fachada principal: en la alineación exterior o con retranqueos igual o mayor a tres
metros, debiendo aplicarse el mismo criterio en cada tramo de calle de cada
manzana
b) A linderos laterales y posterior: la edificación se adosará a lindero o se separará con
una distancia igual o mayor a tres metros.
c) Si las dimensiones de la parcela lo permiten la edificación podrá retranquearse tres
metros o más de todos los linderos y fachada principal, siendo en este caso aislada.
d) Las parcelas colindantes en su parte posterior con espacios públicos, deberán dejar
un retranqueo de tres metros como mínimo a la alineación posterior indicada en los
planos.
Art. 4.1.3 Altura máxima permitida
Las alturas máximas permitidas son dos plantas.
Art. 4.1.4 Condiciones de parcelación.
Superficie mínima 100 m2
Fachada mínima 6,00 m
Diámetro de la circunferencia inscribible: 6,00 m
Art. 4.1.5 Construcciones auxiliares
Se permiten construcciones auxiliares en cubierta tales como casetones, cajas de escaleras,
chimeneas, cuartos de máquinas, etc… con una superficie máxima de 15,00 m2 (quince
metros cuadrados)
Art. 4.1.6 Condiciones de ocupación de la parcela
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La ocupación máxima de la parcela por la edificación no podrá superar el 70 % (setenta por
ciento) de la superficie total de la misma.
Bajo rasante podrá construirse una planta semisótano de ocupación no superior a la planta
baja.
El resto de la parcela no edificada deberá estar sin pavimentar al menos en un 70 % (setenta
por ciento) de su espacio, al objeto de no modificar sustancialmente los coeficientes de
escorrentías de la zona.
Art. 4.1.7 Patios permitidos.
Se autorización los patios de ventilación, luces y abiertos, de acuerdo con las dimensiones
establecidas por las legislaciones de aplicación para estos casos.
Art. 4.1.8 Condiciones particulares de estética.
Se prohíben las soluciones de cubierta abuhardilladas. El material de cubierta será teja
cerámica, pudiendo tener zonas aterrazadas que no superen el 30 % (treinta por ciento) de
la ocupación de la misma.
El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en las Normas
Generales.
Las parcelas sólo podrán vallarse en sus alineaciones exteriores con elementos macizos de 50
cm (cincuenta centímetros) de altura, que podrán rebasarse con setos o protecciones
diáfanas, con una altura máxima total de 2,00 m (dos metros) La fachada del Arroyo, así
como todas las que den a espacios públicos se considerarán a todos los efectos alineación
exterior.
Debe realizarse un esfuerzo en el diseño de las fachadas, aleros, cornisas, adornos, remates,
tejados, chimeneas, etc… para proporcionar pequeñas irregularidades, pequeños y
medianos huecos, zonas de cobijo, refugios, rincones, plataformas, huecos artificiales… que
permitan la cría de las especies más características de la fauna urbana.
El diseño de las edificaciones será tal que la percepción global de la urbanización, vista
desde la Montaña, no suponga un elemento de fuerte distorsión en el conjunto del paisaje,
ni que la tipología de sus edificios resulte excesivamente conpiscua para el observador.
Art. 4.1.9 Aparcamientos
Será obligatorio la reserva de al menos una plaza de garaje cubierta o descubierta por
vivienda dentro de la parcela.
4.10. Condiciones particulares de uso.
En uso determinado será el residencial en su categoría de Vivienda Unifamiliar.
Serán usos permitidos los establecimientos como tales en la Normativa Urbanística del Plan
General Municipal de Cáceres.
USOS PERMITIDOS
* Residencial
En categoría
1ª VIVIENDA UNIFAMILIAR, edificios que albergan una sola vivienda.
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* Oficinas
En categoría
3ª Oficina profesional que ocupa una parte de la vivienda en un porcentaje que en ningún
caso podrá ser superior al 20%(veinte por ciento) de la superficie útil de la vivienda.
*transporte y Almacenes.
El uso transporte y almacenes consistirá en las actividades de servicio.
En categoría
1ª Garajes y Estacionamientos
En situación
2ª En planta baja o subterránea
*Espacios libres y Zonas Verdes:
En categoría
4ª Espacio libre privado
En situación
1ª De uso público. Es incompatible con cualquier otro uso.
2ª De uso privado.
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3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN (VIGENTE)

3.1 DETERMINACIONES PARTICULARES DE LA MANZANA M.16.1 (VIGENTE)
Superficie total de la manzana (m²)

8.076 m²

Número máximo de viviendas

43

Número máximo de plantas

2 (B+I)

Usos pormenorizado

Residencial Tipo 10

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE DETALLE Y DESCRIPCIÓN DE LAS
ALINEACIONES PROPUESTAS (VIGENTE)

En relación con las determinaciones del Reglamento de Planeamiento para la realización de
Estudios de Detalle y las condiciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, se justifica
el cumplimiento de las mismas:
-

-

-

-

Se establecen las alineaciones de la manzana completando las señaladas en el Plan
Parcial, estableciendo la línea de edificación coincidente con alineación oficial
fijada por dicho documento en su art. 4.1.2.1 del Plan Parcial
Se considerará edificación alineada aquella que en planta baja la línea de
edificación coincida con la alineación oficial al menos en el 60% de su longitud.
Se permitirán juegos de volúmenes en el 40% restante de la línea de la edificación.
Se establecen las rasantes del viario en congruencia con el proyecto de
Urbanización y con las cotas actuales del terreno en la urbanización.
No se altera el destino urbanístico del suelo.
No se incrementa el aprovechamiento urbanístico.
No se prevé o autoriza el trasvase de edificabilidades entre manzanas.
No se reducen los espacios destinados a viales, ya que son los mismos que están en
el Plan Parcial.
No se ocasionan prejuicios a terceros, ni alterar las condiciones de ordenación de los
predios colindantes. No suprimen, reducen o afectan negativamente la
funcionalidad de las dotaciones públicas.
Se mantiene la edificabilidad, alturas, ocupación y todas aquellas condiciones
fijadas en el Plan Parcial, Proyecto de Compensación y Proyectos de Reparcelación
de cada parcela.
Se realiza sobre una manzana, que es la superficie de suelo, edificado o sin edificar,
delimitada exteriormente por vías públicas o, en su caso, por espacios libres públicos
por todos sus lados.
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3.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES RESULTANTES (VIGENTE)

MANZANA
M.16.1

SEGÚN ESTUDIO DE DETALLE
Superficie

Nº de viviendas

Parcela M.16.1.1

7.314,88 m²

38

Parcela M.16.1.2

157,98 m²

1

Parcela M.16.1.3

603,14 m²

4
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4. PROPUESTA DE ORDENACIÓN MODIFICADA

4.1 DETERMINACIONES PARTICULARES DE LA MANZANA M.16.1
Superficie total de la manzana (m²)

8.076 m²

Número máximo de viviendas

43

Número máximo de plantas

2 (B+I)

Usos pormenorizado

Residencial Tipo 10

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE DETALLE Y DESCRIPCIÓN DE LAS
ALINEACIONES PROPUESTAS (MODIFICADA)

En relación con las determinaciones del Reglamento de Planeamiento para la realización de
Estudios de Detalle y las condiciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, se justifica
el cumplimiento de las mismas:
-

-

Se establecen las alineaciones de la manzana completando las señaladas en el Plan
Parcial, estableciendo la línea de edificación siguiendo lo fijado por dicho
documento en su Art. 4.1.2.1, según el plano 5:
o En la calle Mozart y la calle Strauss la alineación oficial coincidirá con la
alineación exterior.
o En la Calle Joaquín Turina la alineación oficial tendrá un retranqueo mínimo
de tres metros y máximo de siete metros. Tales retranqueos quedan recogidos
en el plano de alineaciones que se aporta como documentación gráfica.
o El criterio debe aplicarse en todo el tramo de calle.
Se considerará edificación alineada aquella que en planta baja la línea de
edificación coincida con la alineación oficial al menos en el 60% de su longitud.
Se permitirán juegos de volúmenes en el 40% restante de la línea de la edificación.
Se establecen las rasantes del viario en congruencia con el Proyecto de
Urbanización y con las cotas actuales del terreno en la urbanización.
No se altera el destino urbanístico del suelo.
No se incrementa el aprovechamiento urbanístico.
No se prevé o autoriza el trasvase de edificabilidades entre manzanas.
No se reducen los espacios destinados a viales, ya que son los mismos que están en
el Plan Parcial.
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No se ocasionan prejuicios a terceros, ni alterar las condiciones de ordenación de los
predios colindantes. No suprimen, reducen o afectan negativamente la
funcionalidad de las dotaciones públicas.
Se mantiene la edificabilidad, alturas, ocupación y todas aquellas condiciones
fijadas en el Plan Parcial, Proyecto de Compensación y Proyectos de Reparcelación
de cada parcela.
Se realiza sobre una manzana, que es la superficie de suelo, edificado o sin edificar,
delimitada exteriormente por vías públicas o, en su caso, por espacios libres públicos
por todos sus lados.

4.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES RESULTANTES
MANZANA

SEGÚN ESTUDIO DE DETALLE

M.16.1

Superficie

Nº de viviendas

Parcela M.16.1.1

7.314,88 m²

38

Parcela M.16.1.2

157,98 m²

1

Parcela M.16.1.3

603,14 m²

4

En Cáceres, septiembre 2.019

Eduardo Reveriego Martín

Antonio María Ibarra Castro

ARQUITECTO

ARQUITECTO
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